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Sexta Resolución Anticipada
de modificaciones a la RMF para 2017
El 5 de diciembre del actual, nuevamente
se volvió a publicar en la página del SAT
la Resolución de referencia de forma
anticipada, las novedades se comentan a
continuación:
Momento de presentación de la
información sobre su situación fiscal
Los contribuyentes obligados a presentar
dicha declaración como parte de la
declaración del ejercicio, cumplirán con
dicha obligación cuando a través del
aplicativo denominado “DISIF (32H-CFF)
presenten la información de su situación
fiscal y ésta se realice en la misma fecha en
que se presente la declaración del ejercicio.

En caso de declaraciones complementarias
ya sea de información o de la declaración
del ejercicio, deberán hacerlo por ambas
obligaciones, cumpliendo con el requisito de
que la presentación se lleve a cabo el mismo
día.
Con la presentación de la información sobre
su situación fiscal, se tendrán por cumplidas
las obligaciones que se establecen en la
LISR para poder aplicar los beneficios de
los tratados, en el caso de sociedades que
participen en una reestructuración y de
informar el costo de las mercancías que se
consideraron cuando el costo de las mismas
sea superior al precio de mercado o de

reposición.
Acumulación de ingresos por
contribuyentes que celebren contratos
bajo la denominación de arrendamiento
financiero
Se establece que los contribuyentes que con
anterioridad al 1 de enero de 2017 hubieren
celebrado contratos bajo la denominación
de arrendamiento financiero, en los que
la contraprestación pactada no cubra el
valor de adquisición, las cargas financieras
y los demás accesorios de los bienes objeto
del contrato, podrán cambiar la opción de
acumulación de ingresos relativos a dichos
contratos, para acumular en la declaración
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anual de 2017, el ingreso correspondiente
al precio pactado que no exceda del monto
de la deducción efectuada en el ejercicio en
que se celebró el contrato, disminuido con
el total del precio acumulado en ejercicios
anteriores, sin que se incumpla el requisito
de cambiar la opción por una sola vez,
antes de que transcurran cinco años como
mínimo desde el último cambio.
El ingreso que exceda al monto de la
citada deducción efectuada, continuará
acumulándose conforme sea exigible
el precio pactado del ejercicio al que
corresponda.
Los intereses continuarán acumulándose
conforme se devenguen.
El ingreso correspondiente al precio
pactado que no exceda del monto de la
deducción efectuada en el ejercicio en que
se celebró el contrato, disminuido con el
total del precio acumulado en ejercicios
anteriores, se sumará a la utilidad fiscal
del pago provisional del ISR del mes de
noviembre de 2017.
Para poder ejercer esta opción, los
contribuyentes deberán presentar ante el
SAT el ejercicio de la opción mediante aviso
a más tardar el 11 de diciembre de 2017, en
escrito libre, ante la Administración General
de Grandes Contribuyentes.
Los contribuyentes que ejerzan esta
opción, no se ubican en el supuesto
establecido en el criterio no vinculativo 33/
ISR/NV (Deducción de bienes de activo fijo
objeto de un contrato de arrendamiento
financiero).

A través de disposición transitoria, se señala
que la citada opción estará condicionada
a que el contribuyente que la pretenda
ejercer, hubiere efectuado la deducción
correspondiente en declaración normal o
complementaria del ejercicio presentada
con anterioridad al 1 de enero de 2017.
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Contabilidad electrónica y su ingreso
Los contribuyentes que estén obligados
a llevar contabilidad y a ingresar de
forma mensual, trimestral o semestral su
información contable a través del Portal del
SAT, podrán optar por utilizar, hasta el 31 de
diciembre de 2017, el Documento Técnico
Versión 1.1., publicado en el Portal del SAT a
que hace referencia el Anexo 24 de la RMF
2016, reformado en la Cuarta Resolución
de Modificaciones a la RMF para 2016,
publicado en el DOF el 4 de octubre de 2016
o utilizar el Documento Técnico Versión 1.3.,
publicado en el Portal del SAT a que hace
referencia el Anexo 24 de la RMF de la RMF
2017, publicado en el DOF el 6 de enero de
2017.
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